


Sr Presidente de la Honorable Legislatura Provinclal

Don Miguel Angel Castro

S　　　　　　　　　　　　/

De nuestra mayor conslderaci6n:

D

Ushuala,31 de Marzo de 1995

Nos dlrUmOS a uSted con relacldn a la puesta en vlgenCla de la Ley provmCial NO 18l ,que Crea

el “REGISTRO PROVENCIAL DE EST皿ADORES PORTUARTOSt- en el ambltO de la D喜reCCi6n

ProvmClal de Puertos

VIStO y COnSiderando que la Ley ProvlnC喜al NO 42 y el Decreto Provincial NO 136,de adhes16n al

r台glmen desregulatorlO eStablecido medlante el Decreto ProvmCial NO2284/9 1,POr e] cual se dejan

Sm efecto todas las restricclOneS a la oferta de bleneS y ServlCIOS en todo en Ter「itorio Nac量Onal,que

eviten la Hbre contratacidn o dlStOrC16n la mteraCCidn de los actores econ6micos,SubsIStiendo

respecto de la contratacidn de trabajadores inicamente aquel事a limltaCiones que tienen su orlgen en

normas 】aborales o prevISionalesidue dicha normatrva alcanza a todas las actlVldades que componen

暮os procesos de produccich y comerciaHzacidn mCluyendo el transporte de agua y las actlvidadse de

SerVICIO que Se PreStan dentro de los puertos

Con respecto a la aplicac16n de la Ley NO 181 aseveramos que su letra vlOla expresamente ta

Constitucidn de la Provmcla COmO aSi tamblen la ConstltuCi6n Nacional y e獲Decreto NacIOnal NO

8 ] 7/92 de Desregulaclbn Maritima y Portuarla.

Queremos mfomarle que ante tal situaci6n la empresa que represento ha mic量ado fomal

Acci6n de Inconstitucionalldad por ante el SUPER工OR TR皿UNAL DE JUSTICIA DE LA

PROVENCIA,COn el objeto que la JuStlCla declare la me血cionada ley como mCOnStltuCio-

nal AsimlSmO un numerOSO gmPO del estlb匂e correctamente habilltados por 】a Prefectura Naval

Argentina y la Direcci6n Provincial de Puertos nos acompa盆a en dicha acclch.

EI ot2JetO de la presente es sollCltar la suspens土dn de la puesta en vlgenCla de la Ley NO

1 8 1 JlaSta tantO nO Se Cumpllmente COn el reempadronamle櫨tO de la totalldad de estlbadores

que ex叫e eI Regrstro mencIOnado,eS declr hasta tanto no se llegue a la cantldad de 200 estlbadores

tItulares.
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Que el Decreto NO 817/92 de desregulacidn Maritima y Portuarla en Su articulo NO 35 deroga
todas aquelIas cladsulas convencionales’aCtaS,acuerdos,O tOdo acto nomatlVO que eStab宣ezca

COndiciones dlstOrCivas de la productividad (y la Ley NO 181 y su Decreto reglamentario Io es )

entre ellas las nomas que limlten O COnd宣Cjonen las lnCorPOraCIOneS de personal a requ]Sitos apnos

a la ldo調e】dad

Que el transporte maritmo desde siempre constituy6 para la Provincia de Tierra del
FuegoJuntO a quleneS desarrollamos la actlVidad po巾arla,una unidad que actuando en amonia

resulta uno de los factores pmCIPales de la economia provlnClaL

Aslmismo cabe destacar que actualmente con la Ley NO181 en vlgenCia las empresas de

estlb年ie se encuentran obllgadas a contratar un '一detemmado personal'南ue es el que se encuentra

entre los 200 titulares del reglStrO.Si dlCho personal no es apto por edad,eStado fisjco o valor

PrOfesional,1a empresa lgua1 1o debe contratar y es aqui dchde se genera el prlmer Pe可icIO PueS

PrOduce un encarec宣mjento de costos y particu工amente en cuまnto que lmPlde el eJerCic】O de ]a

Llbre Contratacidn y oferta de servicIOS hecho este que nos afecta en mayor grado

Que merced a un trabdyo eficiente y a la reducci6n de costos resultantes nuestra empresa desde
Su CraCi6n en el afro 1993 pudo hacerse un espacIO en el tra咄O PO血ario en aque11as activldades

d6nde la apllCaClch de la mano de obra es血ensIVa,COntando entre sus胤as con 57 estlbadores

’’contratados” (anterlOmente a la sancldn de ]a Ley NO 181 ) y medlOS.meCinicos necesarlOS,lo que

favorece al mgreSO de mas buques al puerto Iocal’Sltua宣1doIo en los prlmerOS lugares a nlVel

nac車Onal en movmiento pesquero,Sm CauSarle esto a los Armadores un sobrecosto en nuestra

facturac16n por servICIOS realizados.

Que ]os ’’sefiores当egisladores al sancIOnar la m誓IOnada ley ( NO 181) no se percataron que el

Decreto NaclOna】 NO 8 17/92 se encuentra en plena vlgenCia princIPalmente en su articulo NO28 el

Cual expresa que los Armadores一'no estin obllgados a contratar para sus operac10neS emPreSaS de

estlbaye y o personal de estlba (ESTIBADORES),SmO que Puede hacerlo con su propIO PerSOnal de

marlnerlalI

Todo esto ocasIOna y OCaSIOnara皿graVe PeUulCio econdmlCO nO Sdlo a nuestra empresa sino

tambien al total de estlbadores y demas dependientes de tal rubro por el que deberatesponder
一一a量gu宣en一一,PueS Se trata lisa y 11anamente de una flagrante vIOlac16n de derechos adqu量rldos,amen de

los ya nombrados)garantldos y protegldos por la Constitucich ProvユnCial y NacIOnaL

Que todo Io actuado en relac16n a la Ley ProvmClal NO181/94 es nulo de nulldad absoluta por‥

平or dlStOrC量Onar nueStra facultad de modificar las formas y modalldades del trabaJO Art NO66

L、C.T.

甲ncompetencla del drgano leglSlatlVO en raZbn del tiempo de estabilidad econdmica Ley NO2三

*V教O】aci6n a la Constituclch Provincial,Constituc16n Nacional y Pactos IntenacIOnales de Der

del Hombre,etC ,etC,etC
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nuestra ConstltuC16n Provinclal y ConstltuCi6

Por todo lo expuesto sollCitinos a usted tome los recaudos pertinentes y conslderclOneS neCe-

Sarias para que no se v丁O]en a traves de la Ley NO181 nuestra sagrada Const血Ci6n Provmclal

y ConstltuCIC)n NacIOnal y se aplique en todo su contemdo el Decreto Naciona量NO8 1 7/92 de

Desregulaclcn Mar主tlma y Portuaria

Sm mas y confiando en que cmpllrまCOn SuS deberes de funcionario pthlico,hara cumplir

Onal ,aPrOVeCho la prese血e para saludarlo mu)′

し良豊滞灘霊鵜篤鵬

atentamente

La presente consta de tres hQ]aS eSCrltaS en una Sdla carllla.


